
  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa 
 

 
Acción: 
Visita a la Feria de Turismo World Travel Market  
 
Fecha  
Del 5 al 9 de noviembre de 2017 
 
Objetivo 
Crear redes de negocio con antiguos y nuevos socios, poner en contacto compradores y 
proveedores del sector turístico. Participar en conferencias sobre los temas de interés del sector 
con expertos que compartirán sus experiencias. 
 
Dónde 
En Londres, Reino Unido. 
 
¿Por qué la Feria WTM? 
La feria internacional de turismo World Travel Market de Londres es la cita más importante de 
la industria turística a nivel mundial. Durante más tres días, acoge a casi 5.000 participantes, 
entre destinos y empresas turísticas y tecnológicas, que se desplazan al Reino Unido para 
acceder a una red de unos 51.000 contactos de profesionales del sector, compradores, 
periodistas, influencers, estudiantes o Ministros de Turismo. Además, este evento ofrece la 
oportunidad de descubrir la oferta turística mundial, y de aprender de los principales líderes, a 
través de sus charlas sobre tendencias, temas de interés e innovaciones en la industria turística.  
  
El Plan Internacional de Promoción [PIP] facilita: 

• Asesoramiento técnico previo a la feria 
• Apoyo en la bolsa de Viaje* para las empresas de Gran Canaria. (Ver condiciones en la 

Convocatoria y Ficha de Inscripción) 
• Apoyo en la Elaboración de Agendas de reuniones en el marco de la feria. 
• Apoyo en la obtención de acreditaciones para la feria  
• Transporte grupal – dependerá del itinerario final del programa 

* El importe total máximo objeto de subvención por empresa beneficiaria, asciende a 700,00 euros (bolsa 
de viaje). En el supuesto de que exista disponibilidad presupuestaria, al no inscribirse el número máximo 
de empresas, la Cámara de Comercio podrá autorizar a una segunda persona por empresa, siguiendo el 
orden de solicitud, en cuyo caso la ayuda máxima por empresa, ascenderá a 1.400,00 euros. La cuantía 
total de la ayuda correspondiente al FEDER asciende al 85% del importe elegible de los gastos indicados y 
15% restante será aportado por la empresa beneficiaria. 

 
Inscripciones [pinchar en el enlace a continuación] 

Ficha & Convocatoria 
 
Fecha límite Inscripciones   

5 de octubre e al 18 de octubre de 2017. Se aceptarán diez solicitudes  

 
 
Más Información 
Responsable del Encuentro: Cristina Quintana Rodríguez 
Tel. 928 390 390. Email: promocionturismo@camaragc.es 

http://www.camaragrancanaria.org/es/sala-de-prensa/agenda
mailto:promocionturismo@camaragc.es

